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Adquiera el HP Compaq Business
Notebook nx5000 con

Tecnología Móvil Intel® CentrinoTM

Los PC´s HP Compaq d220
le dan mayor poder para

sus aplicaciones de negocios
con Procesador Intel® Pentium® 4



PC´s de escritorio
Mantenga su negocio competitivo con estos computadores HP Compaq.

Haga más.
Ahorre más.
Con estos
nuevos PCs
de HP.

En la mayoría
de los casos,
comprar
un nuevo PC puede
costarle menos
que actualizar
sus computadores
existentes.

Además,
usted incrementa
la productividad
de su negocio.

Serie d220

Estos PC´s de nivel de entrada han sido diseñados para apoyar los requerimientos
de su negocio. Le ofrecen la combinación ideal de confiabilidad
y precio accesible. Su diseño sólido y compacto le ahorra espacio,
además incluyen componentes estándares en el mercado.

HP Compaq d220

Alto rendimiento a precio accesible.

Desde $495.900+iva
N/P: DV667A#ABM

Procesador Intel® Celeron® de 2.40 GHz
Microsoft® Windows® XP Professional
256 MB de memoria DDR
Disco de 40 GB a 7200 RPM
Monitor de 15” normal
Unidad de CD-ROM 48x
Unidad de floppy disk
Gráficos Intel® Extreme Graphics2
Tarjeta de red integrada Intel® Pro 10/100
Audio Intel® integrado con bocina interna
Teclado Windows básico PS/2
Mouse HP PS/2 con botón de desplazamiento
Norton Antivirus 2004 (una suscripción
gratuita de 60 días en CD)
*1 año de garantía

HP Compaq d220

Alto desempeño para multitareas
a precio accesible.

Desde $575.900+iva
N/P: DV671A#ABM

Procesador Intel® Pentium® 4 de 2.80 GHz
Microsoft® Windows® XP Professional
256 MB de memoria DDR
Disco de 40 GB a 7200 RPM
Monitor de 15” normal
Unidad CD-ROM 48x
Unidad de floppy disk
Gráficos Intel® Extreme Graphics2
Tarjeta de red integrada Intel® Pro 10/100
Audio Intel® integrado con bocina interna
Teclado Windows básico PS/2
Mouse HP PS/2 con botón de desplazamiento
Norton Antivirus 2004 (una suscripción
gratuita de 60 días en CD)
*1 año de garantía

Comuníquese al 800 360 999 opción 1-3 • www.hp.cl/pyme
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* Garantía limitada en sitio - partes y piezas, próximo día laborable.
Disponible extensión de garantía para atención de posibles fallas
(consulte estos servicios con Hewlett-Packard).

Serie dc5000

Ofrecen soluciones altamente estables para ayudarle a reducir la complejidad
en su negocio. Asimismo, cuentan con largos ciclos de vida e imágenes de
software comunes. Usted dispone de diferentes tipos de gabinete para adquirir
el que mejor se ajuste a su espacio.

HP Compaq dc5000
Compacto (Small Form Factor)

Gabinete compacto con todas
las funciones y rendimiento
de un PC de tamaño estándar.

Desde
$647.900+iva
N/P: PB630A#ABM

33% más pequeño que el gabinete
de un PC convencional
Procesador Intel® Pentium® 4
de 2.80 GHz, 1 MB de
memoria caché
Microsoft® Windows® XP Professional
256 MB de memoria DDR
Disco de 40 GB a 7200 RPM
Monitor de 15” normal
Unidad de CD-ROM 48x
Unidad de floppy disk
Teclado estándar PS/2
Mouse HP PS/2 con botón de
desplazamiento (color carbón)
Kit dc5000
CD de recuperación dc5000
*3 años de garantía

HP Compaq dc5000
Microtorre

Excelentes funciones,
flexibilidad, expansión
y alto rendimiento.

Desde
$654.900+iva
N/P: PB642A#ABM

Procesador Intel® Pentium® 4
de 2.80 GHz, 1 MB de
memoria caché
Microsoft® Windows® XP Professional
256 MB de memoria DDR
Disco de 40 GB a 7200 RPM
Monitor de 15” normal
Unidad de CD-ROM 48x
Teclado estándar PS/2
Mouse HP PS/2 con botón de
desplazamiento (color carbón)
Kit dc5000
CD de recuperación dc5000
*3 años de garantía

HP xw4100 Workstation

Alta potencia y rendimiento
para profesionales técnicos.

Desde
$1.204.900+iva
N/P: DY790AW

Procesador Intel® Pentium® 4
de 2.80 GHz
Sistema operativo
Microsoft® Windows® XP Professional
512 MB de memoria,
expandible hasta 4 GB
Disco de 80 GB, expandible
hasta 500 GB
Monitor TFT de 17”
Unidad DVD/CD-RW 48x
Tarjeta de red HP Gigabit LAN
10/100/1000
6 ranuras de expansión: 1 AGP 8x y
5 PCI de 32 bits
Teclado PS/2 y mouse de 2 botones
con botón de desplazamiento
*3 años de garantía

HP Workstations

Estas estaciones de trabajo ofrecen más poder que los mejores PC´s de
escritorio. Proveen alto rendimiento para ingenieros, programadores, diseñadores
gráficos, desarrolladores de CAD y profesionales técnicos con altos requerimientos
computacionales.

Nota: No incluyen tarjeta de video.

HP Workstation

HP xw6000 Workstation

Amplio poder de procesamiento en
una estación de trabajo compacta.

Desde
$2.517.900+iva
N/P: PA664A#ABA

Procesador Intel® Xeon™ de 2.40 GHz
expandible a segundo procesador
Sistema operativo
Microsoft® Windows® XP Professional
512 MB de memoria,
expandible hasta 8 GB
Disco de 36.4 GB Ultra 328 SCSI,
10000 RPM
Monitor TFT de 17”
Unidad de DVD
Controlador de almacenamiento
Tarjeta de red HP Gigabit LAN
10/100/1000
*3 años de garantía



Conexión a PC´s, Pocket PC´s,
videograbadoras y reproductores de DVD
Montaje en techo, trípode o mesa
Resolución SVGA, brillo de 1.500 lúmenes
y contraste 2.000:1 (vp6110);
2.000 lúmenes y contraste 1.000:1
(vp6120)
Pesa sólo 2.9 kg
Conectividad avanzada de audio/video
(7 conexiones)
Control remoto inalámbrico infrarrojo
*2 años de garantía

Las principales ventajas de
los Notebooks HP Compaq con
Tecnología Móvil Intel® CentrinoTM

Procesadores Intel® Pentium® M
Integran avanzadas funciones
para distribuir poder según
las necesidades de los programas.
Aumentan la duración de la batería,
desactivando los componentes
que no se están utilizando.

Acceso inalámbrico
Algunos modelos incluyen
tecnologías de conexión a redes
inalámbricas, para que pueda
acceder, por ejemplo, a la red de
su oficina, a su e-mail y a Internet,
donde quiera que se encuentre.

Opciones de pantallas
Las siglas XGA, SXGA+ y UXGA se
refieren a la resolución o claridad
con la que puede ver su información
en la pantalla. XGA tiene una
resolución básica de 1.024 x 768,
SXGA+ ofrece 1.400 x 1.050 y
UXGA provee 1.920 x 1.200.

Ranura para tarjetas
de memoria (SD)
Le permite utilizar tarjetas de
cámaras digitales, para que pueda
transferir fotos de sus proyectos,
eventos e incluso clips de video, a
su notebook, para presentaciones
a clientes, diseño de catálogos de
productos y mucho más.

Comuníquese al 800 360 999 opción 1-3 • www.hp.cl/pyme

HP Compaq Business
Notebook nx9010

Excelente potencia
a un gran precio.

Desde $1.053.900+iva
N/P: DQ854A

Modelo configurable,
totalmente integrado
Procesador Portátil Intel® Pentium® 4-M
de 2.80 GHz
Microsoft® Windows® XP Professional
Pantalla XGA de 15”
256 MB de memoria DDR
Disco de 40 GB
Unidad DVD/CD-RW
Unidad de floppy disk
Batería Li-Ion
Tarjeta de red inalámbrica
integrada 802.11b
Módem v92 de 56K
Tarjeta de red 10/100
**1 año de garantía

HP Compaq Business
Notebook nc6000

Diseñado para ofrecer la máxima
tecnología en computación portátil.

Desde $1.356.900+iva
N/P: DV375L

Tecnología Móvil Intel® Centrino™:
• Procesador Intel® Pentium®  M

de 1.60 GHz
• Tarjeta Intel® PRO/Wireless

LAN 802.11 b/g
Excepcionales capacidades
de actualización
512 MB de memoria DDR
Disco duro de 60 GB
24x DVD/CDRW (multibahía)
Microsoft® Windows® XP Professional
Visualice sus datos con claridad
con una pantalla TFT XGA de 14.1”
Incluye ranura para tarjetas SD
y amplias opciones de unidades ópticas
**3 años de garantía limitada
GARANTIA EXPRESS

Todos los notebooks vienen
con Bolso Notebook de regalo.

La serie HP Compaq “nx” es ideal si usted:
• Quiere lo último en tecnología
• Quiere el mejor equilibrio entre precio y rendimiento
• Tiene un ambiente de red

La serie HP Compaq “nc” es ideal si usted:
• Quiere ciclos de vida más largos
• Quiere hardware común y opciones intercambiables
• Quiere funciones de administración inteligentes

Proyector Digital HP vp6110/vp6120

Proyección de alta calidad para los negocios.

PC´s portátiles
Movilice su oficina con estos portátiles
que se ajustan a su presupuesto.

vp6110 $1.016.900+iva
N/P: L1595A

vp6120 $1.565.900+iva
N/P: L1596A

HP Compaq Business
Notebook nx5000

Máximo rendimiento
con capacidades tipo
PC de escritorio.

Desde
$1.230.900+iva
N/P: PD365L

Tecnología Móvil Intel® Centrino™:
• Procesador Intel® Pentium®  M

de 1.50 GHz
• Tarjeta Intel® PRO/Wireless

LAN 802.11 b/g
Microsoft® Windows® XP Professional
Pantalla TFT XGA de 15”
512 MB de memoria DDR
Disco de 40 GB HDD
CD-RW/DVD-ROM combo
Módem v92 de 56K
Tarjeta de red 10/100
Peso 2.54 Kgs.
**1 año de garantía



Servidores HP ProLiant
Líderes en la industria
de tecnología

Nuestros servidores HP ProLiant
le ofrecen alta confiabilidad y
disponibilidad para almacenar
la información de su empresa.
Con ellos usted puede compartir
archivos, impresoras y entregar
servicios de aplicaciones acordes
con su negocio y necesidades.
Esta es una forma inteligente
de reducir sus costos haciendo
que su negocio sea más rentable.

Procesadores Intel®
Xeon™ en Servidores HP

Ideales para ambientes de negocios
que requieren de una excelente
confiabilidad de plataforma y
versatilidad.
Estos servidores le permiten
reducir sus gastos operativos,
al incrementar los tiempos
de respuesta asociados a
la velocidad de procesamiento
de su información.

Insight Manager en
los servidores HP ProLiant

Esta herramienta de administración
se incluye sin costo adicional en
nuestros servidores HP ProLiant.

Le permite, de forma integral,
manejar toda su plataforma de
hardware y principales sistemas
operativos desde un punto central,
maximizando la operatividad de
los servicios y reduciendo los costos
de mantenimiento asociados a
la infraestructura de servidores y
aplicaciones. Otra característica
importante de la herramienta Insight
Manager es el detectar de forma
proactiva posibles fallas asociadas
a los componentes del servidor,
enviando notificaciones a través del
sistema de alertas a los ingenieros
de servicios o persona designada
para la gestión de administración
y atención de su infraestructura
de red.

HP ProLiant ML110
Básico y económico, ideal
para empresas en crecimiento.

Desde $539.000+iva
N/P: 339043-001

Procesador Intel® Pentium® 4 con Tecnología
Hyper-Threading de 2.80 GHz
256 MB de memoria, expandible
hasta 4 GB
Disco Ultra ATA/100 de 80 GB
(máx 240 GB)
5 ranuras PCI libres (ATA)
1 puerto paralelo, 1 serial y 2 USB
Tarjeta de red PCI Gigabit 10/100/1000
Unidad de CD-ROM 48x
* 1 año de garantía

HP ProLiant ML330 G3

Confiabilidad y facilidad de
uso para pequeñas y medianas
empresas.

Desde $861.900+iva
N/P: 353093-002

Alta confiabilidad para aplicaciones
de negocios
Servidor de archivo, impresión,
fax, acceso compartido a la Web
y bases de datos pequeñas
Alto rendimiento, con hasta 2
Procesadores Intel® Xeon™
de 3.06 GHz, hasta 4 GB
de memoria y hasta 402.8 GB de disco
Tarjeta de red Gigabit 10/100/1000
Tranquilidad con el respaldo de
* 1 año de garantía limitada

HP ProLiant ML350 G3

Disponibilidad esencial para
grupos de trabajo corporativos
y empresas en crecimiento.

Desde $1.077.900+iva
N/P: 333373-001

Servidor flexible para manejar aplicaciones
para grupos de trabajo, archivo, impresión,
fax y bases de datos
Fácil implementación y administración
Excelentes capacidades de expansión
Puede configurarse en rack (con un kit opcional)
Alto rendimiento, con hasta 2 Procesadores
Intel® Xeon™ de 3.06 GHz, hasta 8 GB
de memoria y hasta 1.174 TB de disco
Tranquilidad con el respaldo de
* 3 años de garantía limitada

HP ProLiant DL360 G3

Ofrece alta disponiblidad y alto poder
de cómputo para instalaciones de Internet
y centros de cómputo con poco espacio.

Desde $2.083.900+iva
N/P: 345101-001

Amplia flexibilidad de configuración,
en un formato compacto
Funciones inteligentes para tolerancia a fallas,
con unidad de poder redundante opcional
Herramientas de administración
líderes en el mercado
Alto rendimiento, con hasta 2 Procesadores
Intel® Xeon™ de 3.26 GHz y 1 MB caché,
hasta 8 GB de memoria y hasta 291.2 GB de disco
Tranquilidad con el respaldo de
* 3 años de garantía limitada

HP ProLiant DL380 G3

Optimizado para aplicaciones
de negocios, clustering y
departamentales.

Desde $2.442.900+iva
N/P: 333705-001

Lo último en tecnología de alto desempeño
con excelentes funciones de alta disponibilidad
Excelente alternativa para centros de cómputo
y proveedores de servicios de acceso a Internet
Excepcionales funciones de administración
Alto rendimiento, con hasta 2
Procesadores Intel® Xeon™ de 3.20 GHz
y 1 MB caché, hasta 6 GB de memoria
y hasta 880.8 GB de disco
Tranquilidad con el respaldo de
* 3 años de garantía limitada

Comuníquese al 800 360 999 opción 1-3 • www.hp.cl/pyme

INCLUYE

MONITOR

* Garantía limitada en sitio - partes y
piezas, próximo día laborable. Disponible
extensión de garantía para atención de
posibles fallas (consulte estos servicios con
Hewlett-Packard). ** Cobertura durante
el período de garantía original de
Hewlett-Packard y mientras viaje por
un país participante. Por favor verificar
términos y condiciones completos de
la garantía con su proveedor de preferencia
al momento de la compra del equipo.

Servidores HP ProLiant
Abra las puertas hacia el crecimiento.
Máxima seguridad, disponibilidad y escalabilidad.

Hasta agotar stock.



Impresoras HP
Cuando requiere una solución de impresión de alto
desempeño para su empresa, HP tiene la respuesta.

HP LaserJet 1010

Compacta y conveniente tiene
la mitad de tamaño de casi todas
las impresoras laser.

Desde $125.900+iva
N/P: Q2460A

Imprime hasta 12 ppm
Ciclo de trabajo de 5.000 pág. mensuales
Resolución de 600 x 600 dpi
Bandeja de entrada y salida de 150 hojas
Imprime sobre papel, cartulina, sobres,
soportes pesados, etiquetas y
transparencias
Conectividad 1 puerto Hi-Speed USB
Memoria 8 MB en RAM
Compatibilidad Windows y Mac
*1 año de garantía limitada

HP LaserJet 1150

Impresión de oficina refinada y
productiva. Velocidad y calidad
profesional de impresión.

Desde $149.900+iva
N/P: Q1336A

Imprime hasta 18 ppm
Ciclo de trabajo de 10.000 pág. mensuales
Resolución de 1.200 dpi con tecnología
HP REt
Bandeja de entrada y salida de 260 hojas
Imprime sobre papel, cartulina, sobres,
soportes pesados, etiquetas y transparencias
Conectividad 1 puerto Hi-Speed USB,
1 puerto paralelo IEEE 1284-B
Memoria 8 MB en RAM
Lenguaje HP PCL5e
Compatibilidad Windows y Mac
*1 año de garantía limitada

HP Color LaserJet 2550L

De fácil uso y mantenimiento
simple. Agregue color
a un precio muy bajo.

Desde $361.900+iva
N/P: Q3702A

Imprime hasta 20 ppm en negro
y 4 ppm en color
Resolución ImageREt 2400
Bandeja de entrada y salida
de hasta 125 hojas
Ciclo de trabajo de hasta
30.000 pág. mensuales
1 puerto Hi-Speed USB,
1 puerto paralelo IEEE 1284-B
Memoria estándar 64 MB,
expandible a 192 MB
Lenguaje HP PCL6, emulación
Postcript nivel 3
Papeles satinados, transparencias, etc.
Compatibilidad para Windows y Mac
*1 año de garantía limitada

LaserJet Monocromáticas

Comuníquese al 800 360 999 opción 1-3 • www.hp.cl/pyme

LaserJet Color

HP Color LaserJet 4650

Disfrute de una impresora flexible
y fácil de usar. Calidad de
impresión superior.

Desde $1.286.900+iva
N/P: Q3668A
Tecnología HP ImageREt 3600
Imprime hasta 22 ppm en negro y color
Resolución 600 x 600 dpi
Capacidad de salida de 600 hojas
y capacidad mensual de
hasta 85.000 páginas
1 puerto Hi-Speed USB,
1 puerto paralelo IEEE 1284-B,
3 ranuras EIO libres
Lenguajes HP PCL5, HP PCL6,
emulación Postcript nivel 3
Memoria de 160 MB
Compatibilidad para Windows y Mac
*1 año de garantía limitada
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Imprime hasta 25 ppm en negro
y 22 ppm en color
Resolución hasta 4.800 x 2.400 dpi con
tecnología de precisión HP PhotoREt III
Memoria de128 MB en RAM
Leguajes de HP PCL 5c, HP PCL6,
emulación Postscript nivel 3
Ciclo de trabajo: 10.000 pág. mensuales
Bandeja de entrada de 150 hojas
Conexión: 1 Puerto Hi-Speed USB, 1 Puerto
paralelo IEEE 1284-B, 1 Ranura EIO abierta,
2 Ranuras DIMM SDRAM para tarjetas de
memoria fotográficas, HP JetDirect 620N
(opcional en el modelo HP OfficeJet 9110)
Compatibilidad con Windows y Mac
1 año de garantía
Fax
Velocidad de módem: 33,6 Kbps, detección
de llamada con conmutación automática de
fax/contestador teléfonico.
Resolución: hasta 300 x 300 dpi en negro,
200 x 200 dpi en color.
Memoria: 250 páginas
Fax en color, rellamada automática,
envío de fax diferido

Equipos multifuncionales
Una solución totalmente integrada para equipos de trabajo dinámicos.

HP LaserJet 3020mfp

Permite imprimir con calidad
laser y copiar rápidamente
desde el escáner plano en color.

Desde $293.900+iva
N/P: Q2665A

Resolución de hasta 1.200 x 1.200 dpi
Imprime y copia hasta 14 ppm
Bandeja de entrada para 150 hojas
Ciclo de trabajo de hasta 7.000 págs./mes
Lenguajes HP PCL5c, HP PCL6, emulación
Postcript nivel 2

1 puerto Hi-Speed USB,
1 puerto paralelo IEEE 1284-B

Compatibilidad con Windows y Mac
Memoria estándar 32 MB
Superficie plana y alimentador automático
de documentos, resolución mejorada de
9600 dpi para escaneado en color
*1 año de garantía limitada

Gran versatilidad
y ahorro

•Le ahorra espacio, porque

ocupa el lugar de un solo

equipo, con la funcionalidad

de tres o cuatro.

•Le ahorra dinero, porque

sólo tiene que comprar

un equipo, para realizar

múltiples funciones.

•Le ahorra tiempo, porque

todas las funciones están

integradas en un mismo

equipo.

Digitalice a gran tamaño

Todas las multifuncionales

presentadas aquí le permiten

escanear documentos de

varios tamaños, incluyendo

tamaño oficio.

Digital Sending

Esta tecnología, integrada a

la HP LaserJet 9000mfp, le

permite convertir documentos

de papel en archivos digitales

PDF, JPG y TIFF.

Y con el teclado integrado,

puede enviar los documentos

digitalizados como anexos,

directamente a direcciones de

e-mail, para ahorrar tiempo.

USE SIEMPRE

SUMINISTROS

ORIGINALES HP.

Escáner
Superficie plana e incluye ADF (alimentador
automático de documentos)
Resolución óptica: hasta 2.400 x 2.400 dpi,
hasta 19.200 dpi mejorada
Copiado
Resolución: negro hasta 1.200 x 600 dpi,
color hasta 2.400 x 1.200 dpi
Reducción/ampliación: de 25 a 400%
Velocidad: imprime hasta 25 ppm en blanco
y negro y 22 ppm en color
Envío digital (requiere tarjeta de red)
El modelo HP OfficeJet 9130 incluye teclado,
opcional para el modelo OfficeJet 9110,
envío a correo electrónico (Soporte LDAP),
envío a carpeta de red (Soporte HP
AutoStore, herramienta de manejo y
administración de documentos), reenvío de
faxes entrantes a una carpeta de red, envío
desde tarjeta de memoria fotográfica a
una carpeta de red o correo electrónico,
números de marcado rápido programables
para direcciones de correo electrónico y
rutas de carpetas de red.

HP OfficeJet
9110/9130mfp
Economía de costos
para oficinas exigentes.
Alta velocidad de
impresión y copiado.

HP OfficeJet 9110
desde $412.900+iva
N/P: C8140A

HP OfficeJet 9130
desde $712.900+iva
N/P: C8144A

* Garantía limitada en sitio - partes y piezas, próximo día laborable. Disponible extensión de garantía para atención de posibles fallas (consulte estos servicios con Hewlett-Packard).



Los HP ProLiant ML330 G3
duplican el poder de su red,
integrando dos Procesadores
Intel® Xeon™ de 3.06 GHz

HP iPAQ Pocket PC h2210

Tecnología Bluetooth con
la combinación óptima de movilidad,
rendimiento y expansión.

Desde $283.900+iva
N/P: FA103A#B16

Procesador Intel® XScale™ de 400 MHz
Pantalla TFT a color, 8.9 cm diagonal
64 MB de RAM (56 MB de almacenamiento)
Incluye dos ranuras: 1- ranura SD: SD, SDIO
y MMC; 2- ranura CF: Compact Flash Tipo I
y II, Microsoft® Windows® Mobile 2003
software para Pocket PC, Premium Edition
Mide 11.5 x 7.6 x 1.5 cm y pesa 144.2 g
*1 año de garantía

Facilidad de uso

Incluyen una novedosa interfaz de usuario y software Microsoft® Windows® para
que trabaje con los mismos programas que utiliza en su PC.

Más opciones para mantenerse conectado

Con los paquetes de expansión y accesorios iPAQ puede conectarse a Internet1

a través de conexiones seriales, USB, infrarrojas, Bluetooth, módems de 56K y
celulares Bluetooth. Trabaje productivamente donde vaya. Puede leer su e-mail,
incluso mensajes con anexos de Word y Excel, enlaces a páginas Web, imágenes
e invitaciones a reuniones cuando se encuentra fuera de la oficina. 1

 Se requiere cuenta
con un proveedor de servicios de acceso a Internet. Se vende por separado.

Opciones para las HP iPAQ Pocket PC: HP Photosmart Mobile Camera (todos los modelos) –
N/P: FA185A. Memoria de 128 MB – N/P: FA135A. Memoria de 256 MB – N/P: FA136A
Paquete de 3 lápices ópticos (h2210) N/P: FA113A/FA111A. Estuche robusto (h2210/h4150) –
N/P: FA238A. Estuche de nylon (h2210) N/P: FA161A. Estuche de cuero (h2210) N/P: FA160A

* Garantía limitada en sitio - partes y piezas, próximo día laborable. Disponible extensión de garantía para atención de posibles fallas (consulte estos servicios con Hewlett-Packard).

HP iPAQ PC´s de bolsillo
Productividad y conectividad a donde quiera que vaya

©2004 Hewlett-Packard Development Company. Todos los derechos reservados.
Notas importantes: Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2004 o hasta agotar stock. Esta promoción no se puede combinar con otras ofertas. Las promociones incluidas en este catálogo no
aplican para precios especiales de cuentas corporativas. El precio de cada producto es aquel que determina en forma independiente cada distribuidor, los aquí indicados son valores referenciales. Precios
sin IVA, calculados según dólar de $650.
Los precios de los equipos pueden variar dependiendo de los componentes de la configuración o el lugar de compra. Las fotografías aquí exhibidas son una ilustración y pueden no estar incluidos ciertos
accesorios. Modelos sujetos a disponibilidad. Válido en todo Chile con su distribuidor autorizado, vía telefónica al 800 360 999 opción 1-3. Compaq y el logotipo de HP son marcas registradas de
Hewlett-Packard Company. Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. Intel, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel Centrino, el logotipo de Intel Centrino, Celeron, Intel
Xeon, Intel SpeedStep, Itanium, Pentium y Pentium III Xeon, son marcas comerciales o registradas de Intel Corporation y sus subsidiarias en Estados Unidos u otros países, Inc. NVIDIA es marca registrada
de NVIDIA Corporation. HP no se responsabiliza por errores u omisiones contenidas en esta guía. La información en está guía está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los demás nombres de empresas,
productos y servicios pueden ser marcas de sus respectivos propietarios. Agosto - Septiembre 2004.

Compre contactando a nuestros distribuidores autorizados llamando al

800 360 999 opción 1-3

Los PC´s HP Compaq dc5000
le dan mayor poder para

sus aplicaciones de negocios
con Procesador Intel® Pentium® 4


